
porque “nunca las manifestaron
públicamente”, recordó Zabaleta,
quien agregó que ahora que Rajoy
tiene la mayoría suficiente –y pre-
visiblemente no habrá acuerdo con
los agentes sociales–, será “su
hora, la del Gobierno de Rajoy, en
la que deberá determinar cuáles
son sus posiciones respecto a las
reformas o el marco regulatorio

contenido tratado en el encuentro
por tratarse de una reunión “habi-
tual”. El encuentro se produce
días después de que el lehendaka-
ri mantuviera su jornada anual
con los altos cargos del Gobierno,
en la que ya adelantó que serán
necesarios “más esfuerzos” de los
realizados hasta ahora para obte-
ner más recursos. >EFE/DNA

“causas estructurales de la
siniestralidad”, entre las que
citó la precariedad y las jorna-
das abusivas, ELA emplazó ayer
a Osalan y a la autoridad labo-
ral competenete a que “lejos de
campañas y actuaciones enca-
minadas a cumplimentar for-
mularios, vigile realmente el
cumplimiento de la normativa
en las empresas”. >EFE

MADRID. La actividad turística
española cerró 2011 con un creci-
miento del 2,6%, casi cuatro veces
más que el conjunto de la economía
española (estimado en el 0,7%),
según informó la Alianza para la
Excelencia Turística (Exceltur),
que advirtió de que este crecimien-
to está todavía lejos de poder anti-
cipar una clara recuperación.

El presidente de Exceltur, Sebas-
tián Escarrer, subrayó en la presen-
tación de las previsiones del sector
para 2012, que el repunte de los dos
últimos años solo ha servido para
recuperar parte de la intensa pérdi-
da de actividad del inicio de la crisis.
“El turismo se ha convertido en el

EL SECTORPIDEARAJOYQUE
ACELERE LA PUESTA ENMARCHA
DE SUPLAN TURÍSTICOANTE EL
PARÓNDEL CONSUMO INTERNO

principal y único motor de la eco-
nomía española que ha permitido
la generación de 2.678 millones de
euros y la creación neta de 17.000
puestos de trabajo a lo largo del
año”, explicó Escarrer. El lobby

turístico subrayó que la demanda
extranjera ha impulsado en exclu-
siva el crecimiento del PIB turísti-
co durante 2011, mientras se apre-
cia una contracción de la demanda
española que se ha ido acelerando
a medida que ha avanzado el año.

La demanda extranjera se ha favo-
recido de un escenario macroeco-
nómico más propicio hasta después
del verano, pero sobre todo, por los
turistas que han optado por Espa-
ña ante la inestabilidad presente en
Egipto y Túnez (que han perdido
siete millones de visitantes).

Exceltur indica que el consumo
turístico de los españoles se ha con-
traído en 2011, muy condicionado
por la pérdida de poder adquisitivo

de las familias españolas. Así, la
demanda extranjera es “en exclusi-
va” la que ha contribuido al creci-
miento del sector este año. El incre-
mento de la actividad turística ha

El turismocrece cuatro vecesmásque la economía

permitido que el 64,1% de las
empresas turísticas españolas
hayan incrementado sus ventas en
2011, aunque esto no se haya tras-
ladado en la misma intensidad

sobre los resultados de las empre-
sas turísticas españolas, ya que solo
el 44,9 ha mejorado beneficios.

De cara a 2012, Exceltur prevé el
devenir de la actividad turística
estará vinculado a la evolución de
la crisis de los mercados y su even-
tual impacto en los países del área
euro y al ritmo de retorno a la nor-
malidad de los destinos competido-
res del norte de Africa.

Así, según sus estimaciones, la
actividad turística en España man-
tendrá niveles similares a los regis-
trados en 2011 con una leve previ-
sión de crecimiento de entorno al
0,2%. El ritmo será muy débil. Ante
esta situación, Escarrer, instó a
Mariano Rajoy a “liderar” y poner
en marcha cuanto antes el Plan Inte-
gral de Turismo prometido en su
discurso de investidura para conse-
guir que el sector turístico sea el
motor de recuperación económica
de España. >EFE

El sector ha crecido gracias al turismo extranjero. FOTO: J. SAMPEDRO

no Rajoy para resolver las discre-
pancias que existen desde hace
años entre ambas administracio-
nes en torno a las liquidaciones de
la Ley del Cupo. Éste será uno de
los asuntos que el consejero vasco
de Economía y Hacienda, Carlos
Aguirre, planteará en el CPFF que
reúne en Madrid al Gobierno y a
las comunidades autónomas para

a la cita con una petición que úni-
camente afecta a Euskadi: la
renovación de la Ley que regula
el Cupo vasco. La Ley Quinque-
nal del Cupo 2007-2011 finalizó el
pasado 31 de diciembre y actual-
mente se encuentra prorrogada.
Regula el dinero que la CAV paga
al Estado por las competencias
no transferidas. >DNA
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